Cultura de la Comunicación
También los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales, los foros pueden ser formas de comunicación
plenamente humanas. No es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre
y su capacidad para usar bien los medios a su disposición. Las redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de
promover el bien de la sociedad, pero también pueden conducir a una ulterior polarización y división entre las personas y
los grupos. El entorno digital es una plaza, un lugar de encuentro, donde se puede acariciar o herir, tener una provechosa
discusión o un linchamiento moral. Pido que el Año Jubilar vivido en la misericordia «nos haga más abiertos al diálogo para
conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de
discriminación» (Misericordiae vultus, 23). También en red se construye una verdadera ciudadanía. El acceso a las redes
digitales lleva consigo una responsabilidad por el otro, que no vemos pero que es real, tiene una dignidad que debe ser
respetada. La red puede ser bien utilizada para hacer crecer una sociedad sana y abierta a la puesta en común.
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 50 JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
Comunicación y Misericordia: un encuentro fecundo
Vaticano, 24 de enero de 2016

c/ Núñez de Balboa, 115 BIS
28006 Madrid
Telf.: 91 519 36 35
Fax: 91 519 56 57
www.confer.es

Metro: Arturo Soria (Línea 4)
Autobuses: 11, 70, 120 y 122

Conferencia Española de Religiosos

Transportes
RR. del Amor de Dios
c/ Asura, 90
28043 Madrid

Lugar
40 euros

Matrícula
100

Nº de participantes
Servicio de Comunicación
Tel.: 91 519 36 35 ext. 129
Fax: 91 519 56 57
E-mail: sec.comunicacion@confer.es

Inscripciones

Servicio de Comunicación

Cultura de la
comunicación
28 de noviembre de 2016

Objetivo
• Reflexionar y dar pautas sobre cómo extender
la Cultura de la Comunicación en toda la
organización.

Destinatarios
• Jornada de Reflexión sobre la Cultura de la
Comunicación en Instituciones Religiosas
abierta a toda persona interesada en cómo
vivir, convivir y evangelizar en una sociedad
hiperconectada.

Horario
16:00 Sobre la Comunicación en una

09:00 Acogida

sociedad líquida

09:30 Presentación

Ponente: Fernando Martínez Vallvey,
Catedrático de Comunicación de la UPSA

10:00 El “show del yo”, identidad e intimidad.

Retos para religiosos desde el mundo de
la exterioridad

17:30 Mesa redonda de responsables de

servicios de Comunicación

Ponente: Pedro Sarmiento, CMF,
Profesor del ITVR

18:15 Descanso
18:45 Cultura de la (nueva) Comunicación

11:30 Descanso

en la Iglesia

12:00 Extender la Cultura de la Comunicación

Ponente: José Gabriel Vera, Director
de la Oficina de Información de la CEE

Ponente: Xiskya Valladares,
Religiosa de Pureza de María. Filóloga.
Periodista. Coach. Community Manager

Cultura de la Comunicación. Jornada de reflexión
Nombre

Apellidos

Congregación o Institución
Dirección

Nº

Localidad
C.P.

Provincia
Tel.

Fax

E-mail
Precio: 40 €
Forma de pago: Nº de cuenta Banco Santander ES79 0049 4698 19 2116372286
Transferencia a cuenta CONFER

Abono mediante cheque a CONFER

Metálico en CONFER

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en este formulario,
serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la asistencia
al curso o jornada “Cultura de la comunicación”.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006 Madrid. confer@confer.es

